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HOCKEY  PATINES;0]________________  Con Licéo,
Igualada,  Barça y Dominicos

Primer
asalto a las
semifinales
europeas

CARLES GALLÉN .  BARCELONA

uatro  equipos españoles afrontan hoy los partidos
de  ida de las semifinales de las competiciones eu

32  ropeas. Igualada y Liceo en la Copa de Europa y Barcelona y Dominicos en la CERS intentarán obtener un resulta
do que les permita mantener opciones de estar en las respec
tivas finales, lo que significaría un doble duelo hispano.

De los cuatro representantes españoles que quedan en
Sá  competición —en los cuartos de final de la Recopa se quedó

1MAY  el Voltregá—, el Igualada es quien mejor lo tiene para pasar a
1993     la final. Tras dejar fácilmente en la cuneta al Lichtsdad hólan

dés, los pupilos de Figueroa se las verán con otro rival asequi
ble, el Remscheid alemán, un equipo que no debe represen
tar  ningún escollo para el conjunto de l’Anoia. Con las debi
das precauciones al tratarse de una semifinal europea, pero
con la mente puesta en una previsible goleada, Igualada y
Remscheid jugarán a partir de las 21.30 horas en Les Comes
con arbitraje del suizo Brulhart.

Si asequible parece la empresa del Igualada, bastante
más complicada la tendrá el Liceo, que se enfrentará en Ria
zor al Benfica portugués. El conjunto luso, que marcha terce
ro en la liga de su país, posee un equipo plagado de interna
cionales que tiene plantilla
para  ganar a  cualquiera.
Hombres de la talla de Paulo
Almeida, Fortunato, Trinda
de, Rocha, Ferreira o To Ne
ves pondrán a prueba al cua
dro  coruñés, que continúa
empeñado en ganarlo todo
este año. El encuentro, diri
gido por el italiano Mottini,
comenzará a las 13.00 ho
ras.

Por lo que respecta a
la  Copa CERS, tendrá lugar

un doble duelo italo-español. En el Palau Blaugrana, con arbi
traje del portugués Medinas, el Barça recibirá a las 12.30 ho
ras al Thiene, equipo revelación en la liga transalpina. El con
junto  italiano, que ha acabado quinto en la temporada regu
lar,  posee una plantilla muy joven, con excepción del
estadounidense Alan Trussell, la indiscutible figura del equi
po que forma pareja extranjera con el argentino Facundo Sa
linas. Sin duda alguna, los azulgrana deberán emplearse a
fondo para doblegar al Thiene —que en cuartos eliminó al
Turquel portugués— y obtener una ventaja suficiente pará

viajar con garantías a Italia.
Al  Dominicos le  tocará

bailar con la más fea. Los ga
llegos se medirán en Novara
al  poderoso cuadro local,

21.30 h.      que ha acabado líder la pri
13.00 h.      mera fase del campeonato

italiano. Los hermanos Ma
riotti,  Crudeli, Bernardini,
Amato y cia. pueden conver
tirse en una pesadilla para el
Dominicos, que tendrá difí
cil  repetir la eliminación del

En la ida, disputada el pasado domingo, el Wallau siem
pre fue por delante en el marcador, que señaló un 14-8 al
descanso y un 24-20 a la conclusión del tiempo reglamenta
rio.  El internacional Schwalb, que asimismo marca las dife
rencias en el campeonato germano, dejó constancia de su
condición de ‘pichichi’ su-
mando 8 tantos, y será el ju
gador a marcar por Lorenzo
Rico y su línea de retaguar
dia. Las ‘dianas’ de este de
portista-periodista al  mar
gen, el técnico Heiner Brand
asimsimo confía en el pro
medio goleador del equipo
en sí —que es de 22.9 por en
cuentro— y,  como señala
Burkhard Keller, director de
portivo  del  Massenheim,
“en  la suerte. El Barça es un
rival  cualificadísimo y a pe
sar de nuestra ventaja no hay nada decidido. Es más, les te
memos más de lo que la gente puede pensar”.

En otro orden de cosas, cabe señalar que el partido de
esta tarde será abitrado por los colegiados Jug y Jelic, de Es-

CRISTINA CUBERO •  BARCELONAU os Diesel Jeans Eagles de Vilafranca del Penedés y los
Ciripolen Panteras de Madrid juegan este mediodía,
a las 1 2.00 horas en el Estadi Olímpic de Montjufc, la

final de la SFL (Spain Football League). Nadie se esperaba un
duelo así. Se vislumbraba un Barcelona-Madrid en la final,
buscando esa rivalidad entre ciudades que da más morbo a
cualquier pártido, pero a los potentes Howlers, actuales
campeones, les salió un enemigo que resultó ser más duro de
lo que nunca pensaron.

Thomas King, un ex-jugador de los Dragons que
los Eagles se empeñaron en fichar, ha vivido como un catalán
más y ahora quiere dar la copa de campeón a ese pueblo que
le adoptó. Ahí están los Eagles, un equipo que hasta ahora no
había logrado nada, en la final. Ahora todo Vilafranca está

revolucionado. Todo el pueblo estará en el Estadi para ani
mar a su equipo. Habráambientazo en la montaña mágica.

De  Madrid el desembarco será menor. Vendrán al
gunos con coches, los amigos. Los Panteras siguen teniendo
una estrella: Pedro Garau: Es un auténtico atleta. La tempo
rada anterior jugaba de wide receiver, pero este año ganó
peso y decidió jugar de running back.

Tras este encuentro, el Estadi se despedirá del fútbol
americano hasta el mes de agosto cuando los 49ers de San
Francisco se midan a los Steelers de Pittsburgh.

lovenia. Ambos desempeñarán un papel fundamental en el
el  correcto desarrrollo del lance, pero también podrían in
fluir  en el desenlace del mismo. Los barcelonistas se queja
ron de que los árbitros de la ida, los islandeses Arnaldsson y
Erlingsson. Bajo el prisma azulgrana, algunas de las decisio

nes  que adoptaron en las
postrimerías de la contienda
beneficiaron sobremanera a
los  anfitriones, cuyo triunfo
fue,  sin embargo, “mereci
do”,  según los  catalanes,
que  afrontan “el reto ultra-
motivados”, si  le hacemos
caso al ya ex-selec:ionador
Valero Rivera.

También el Teka Santan
der se juega su pase a una f -

nal europea, en este caso la
Copa  IHF. Los cántabros,
que  el año pasado acaricia

ron  la Copa de Europa, partirán mañana con un elocuente
16-26 a su favor y no deberían tener problemas para impo
nerse nuevamente al Steaua Bucarest rumano. El partido de
vuelta tendrá La Albericia a partir de las 1 2.00 horas;1]

FUTBOL  AMERICANO;0] Hoy
disputan  la final  de la SFL

Eagles-Panteras,
duelo de altura
en Montjuic
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LA JORNADA;0]
COPA DE EUROPA (Semifinales, ida)
ONCE lgualada-Remscheid (ALE)
Liceo Caixa Galicia-Benfica (POR)
RECOPA (Semifinales, ida)
Barcelos (POR)-Cronenberg (ALE) .

Den Haag (HOL)-Thunersterne (SUI)
COPA CERS (Semifinales, ida)
FC Barcelona-Thiene (ITA) 12.30 h.
Novara(ITA)-Caja Postal Dominicos 21.00 h.;1]

BALONMANO;0] En  la vuelta

Oporto y del Va longo.

de.’semis’  de la Copa de Europa

El Barcelona
se la juega ante
el Wallau alemán

REDACCIÓN .  BARCELONA

1 Barcelona tratará de imponerse hoy (16.45 h., Palau
Blaugrana) al Wallau-Massenheim alemán por más
de cuatro goles para no quedar apeado de la Copa

de Europa en puertas de la ansiada final. Y, aunque conscien
tes de que la tarea no será fácil, los hombres de Valero Rivera
confían en sus posibilidades frente a un rival que ganó la
Copa IHF en su primera participación europea y que domina
a placer en la dura Bundesliga, que está en su recta decisiva.

Canal 33 lo ofrecerá en directo
Canal 33 ofrecerá esta tarde imágenes en directo
del partido de vuelta, quedando establecida la co
nexión a las 16.45 horas. Por otra parte, cabe recor
dar que el encuentro de la otra semifinal —que en
frenta a Vénissieux (suburbio de Lyon, Francia) y
Zagreb— tendrá lugar el domingo en pista croata. El
resultado de la ida fue de 19-24 favorable a los ex-
yugoslavos, que se perfilan como claros aspirantes
al título.


